
los requerimientos de las industria~

y. por lo tanto, que tenga tanto call·
dad "molinera" como "panadera"
(más de 70% del trigo uruguayo
tiene como deslino la pm1ificación).

El concepto de calidad industrial
es complejo y se puede estudiar
desde múltiples puntos de vista. Para
simplificar, podemos decir que, para
tener buena calidad industrial, un
trigo debe tener buena calidad físi
ca, alto contenido de proteínas, bue
na calidad de proteínas y bajo con
tenido de alfa-amilasa.

La importancia de la buena cali
dad física radica en que un grano
sano y uniforme va a producir ma·
yar cantidad de harina y de calidad
homogénea~ los factores que más
influyen sobre la calidad física son

los foclores que mós influyen sobre lo calidad física del trigo son el clima
y lo sanidad del malerial.

namente a sus consumidores, un tri
go de calidad debe cumplir con los
requisitos del acopiador de granos,
del molinero, del panadero (u otra
industria de proceso final, como
galletera, fideera, etc.) y del consu
midor.

Dado que en Uruguay toda el
trigo producido tiene destino indus
trial, es indispensable que satisfaga

~a germinación
en planta provoca
disminución en

varios parámetros
de calidad_

Adaptación:
109. Agr. Ernesto Resloino,
Unidad de Difusión INIA la
Estonzuelo

Entendiendo que un producto es
de alta calidad cuando satisface ple-

Químico farmacéutico,
Laboratorio de Calidad
de Granos,
INIA Lo Estonzuelo

Como es sabido, las lluvias du
rante la época de cosecha en la zafra
97/98 ocasionaron serios problemas
en las chacras de los cultivos de
invierno.

En el caso del trigo, el volumen
de la cosecha fue sensiblemente in
ferior al prcvisto y más de 10% de lo
cosechado no fue apto para uso in
dustrial.

El rechazo de partidos de trigo
debido a dañado por germinación o
pregerminación es poco común en
nuestro país, pero existen muchos
antecedentes internacionales.

"Falling Number"
y brotado del trigo

Calidad industrial

Mllchos prodllctores triglleros
hall escuchado sonar este nombre 
"Falling Number"- al momento de
entregar sus cosechas en plall/(u en
la zafra pasada.

Para la mayoría, era /lna nove
dad. El desconocimiento de su ",W
dad hizo que se generara una gran
¡nqllietud sobre SWi alcances.

En esta Ilota se explica en q//é
consiste ese onálisi.'" y se aborda .'11/

relació" con la calidad i"duslrial
de los trigos.

por Daniel Vázquez
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1"

..
el clima y la sanidad del material. degradación del almidón, lo que pide genuinar aún en condiciones

Las proteínas del trigo tienen la producirá un pan de calidad iufe- favorables de humedad, temperatu-
particularidad de que, al mezclarse nor. La cantidad de esta enzima ra, aire, etc.
con agua, forman una red macromo- dependerá del grado de germina- La dormancia puede ser baja por
lecular (llamada gluten) con propie- ción. condiciones ambientales durante el
dades tales que hacen que el trigo Como se puede observar, estos llenado de grano o por tratarse de
sea el único cereal panificable. cuatro componentes son indepen- una variedad con esas característi-

Por consiguiente, cuanto mayor dientes entre sí, ya que están deter- caso Si a la baja dormancia se le
sea la cantidad de proteínas, mejor -'1 examen visual

suman lluvias luego de la madurez
será la calidad panadera; esta canti- del cultivo, se puede iniciar el pro-
dad de proteínas depende básica-

del trigo no es
ceso de genninaci6n.

mente de la disponibilidad de nitró- Dado que un grano sin germinar
geno del cultivo. necesariamente un tiene un bajo contenido de alfa-

Si bien todo trigo tiene la propie- amilasa, cuando se rompe el blo-
dad de formar el gluten, distintas indicador del daño queo fisiológico y el grano inicia su
variedades van a producir glútenes

a la calidad
genninación el contenido de esta

de diferente elasticidad, extensibili- enzima aumenta y, por lo tanto, la
dad, absorción de agua, etc. Para industrial _ calidad disminuye.
que un trigo cumpla con los requisi- Con granos germinados, la calí-
tos de calidad debe tener una ade- dad molinera se ve afectada. Cuan-
cuada combinación de estas propie- minados por distintos factores am- do el germinado no es extenso, la
dades (es decir, tener una buena bientales o genéticos. extracción total no disminuye signi-
calidad de proteínas, lo que depende ficativamente; pero, por un lado,
básicamente de la variedad). Germinación cambios en la dureza del grano -y,

En las primeras etapas de la ger- por lo tanto, en las propiedades de
minación el grano de trigo libera Toda semilla tiene un bloqueo las partículas de harina- y, por otro,
alfa-amilasa, enzima que acelera la fisiológico (dormancia) que le im- cambios en los porcentajes relativos

de extracción, producen una harina

CICLO INTERMEDIO Ver códi90S (Y, LE, NO) en P69' 25
irregular y, por lo tanto, indeseable.

La incidencia en la calidad pa-
Año 95 96 97 nadera es más notoria. Por un lado,

Variedad LE Y LE Y LE Y MÁX MiN MEDIA la germinación en planta provoca
B. Chambergo NO NO 416 390 119 265 416 119 296 disminución en varios parámetros

B. Guaraní 336 355 492 456 72 370 492 72 347 de calidad: porcentaje de proteína,

C260 NO NO 374 403 182 377 403 182 334
porcentaje de gluten, absorción de
agua, estabilidad del mezclado, vo-

CH 95126 NO NO 379 388 167 374 388 167 327 lumen de sedimentación, Falling

C. Calquín 296 308 366 379 192 350 379 192 315 Number, etc.

C. Millán 314 258 368 422 205 357 422 205 321
Simultáneamente al panificar la

masa se vuelve más pegajosa, la
E. Cardenal 216 311 411 449 62 327 449 62 296 masa y la miga gomosas y oscuras,
E. Pelón 324 352 421 399 275 385 421 275 359 la textura del pan irregular y el

Golia NO NO 441 496 149 366 496 149 363 producto es desagradable al pala-

Greina NO NO 448 415 249 364 448 249 369
dar.

INIA Boyero 397 302 479 457 284 427 479 284 391 Falling Number
INIA Caburé 270 313 334 337 209 297 337 209 293

INIA Mirlo 280 268 375 377 175 383 383 175 310 Dado que los problemas que oca-

P. Elite NO NO 429 444 158 371 444 158 351
siona una partida de trigo con gra-
nos germinados son provocados,

P. Imperial 264 245 349 409 99 307 409 99 279 fundamentalmente, por la actividad
P. Queguay 297 262 391 370 80 301 391 80 284 enzimática, el examen visual no es

P. Quintal 336 320 363 394 170 262 394 170 308 necesariamente un indicador del
daño a la calidad industrial.

PY 9413 - Calidad NO NO 407 407 144 329 407 144 322 En cambio, el método de Falling
P. Superior NO NO 401 408 181 293 408 181 321 Number brinda un valor que es in-

MÁX 397 355 492 495 284 427 versamente proporcional a la canti-

MiN 216 245 334 337 62 262
dad de enzima y es un indicador de
cómo ésta actúa sobre ese almidón.

MEDIA 303 299 402 411 167 342 Entre las más importantes venta-

24I
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Se adjuntan cuadros con los re
sultados obtenidos en los ensayos
del Programa Nacional de Evalua
ción de Cultivares del lNIA, en los
últimos tres años, con las varieda
des comerciales.

En ellos se puede observar, ade
más de las diferencias varietales, el
efecto del año.

En este sentido, los menores va
lores para el promedio de todas las
variedades se registraron en 1997.

•

Variedades, años
y Falling Number

Los valores adecuados varían
según las fuentes. Internacionalmen
te, siempre se requieren valores de
Falling Number mayores de 250 y, a
veces, mayores de 300.

El propio fabricante del equipo
entiende que el valor ideal se ubica
entre 200 y 300, considerándose in
aceptable un registro menor a 150.

En- Uruguay, la norma UNIT
951 :94 establece en su anexo que el
Falling Number de la harina sea
mayor de 300 para las tipo A y B, Y
280 para la tipo C (el Falling Num
ber del trigo siempre es menor que
el de la harina que se extrae de él).

trigo en cuestión. A mayor conteni
do de alnnid6n en la harina, más
"dura" será la mezcla y, por ello,
mayor será el tiempo de caída del
émbolo en la solución,

Si ese trigo hubiera iniciado pro
cesos de gernninación, habría libe
rado enzima alfa-amilasa, degradan
do el alnnidón del grano y generando
una rápida caída del émbolo.

El valor mínimo de FN es de 62
(segundos) y el máximo alcanza
marcas superiores a 440.

CICLO LARGO

95 96 97
Variedad LE Y LE Y LE Y MÁX MíN MEDIA

1037/96 NO NO 376 390 141 282 390 141 297

B. Candil 303 346 363 445 296 379 445 296 355

B.Charrúa 225 120 355 437 149 298 437 120 264

C. Baqueano 307 358 340 394 293 380 394 293 345

INIA Tijereta 277 289 350 425 325 374 425 277 340

P. Puntal 297 364 32t 402 80 302 402 80 298

MÁX 307 364 363 445 325 360

MíN 225 120 321 390 80 282

MEDIA 282 299 346 421 229 347
y; dalos de la localidad de Young (Río Negro)
LE: datos de La Estanzuela (Colonia)
NO: no determinado en ese ensayo

El valor del análisis no es, ni más
ni menos, que el tiempo de caída de
un émbolo en un tubo, conteniendo
una solución de agua y harina del

¿Cómo se determina
el Falling Number?

jas con que cuenta este método es
tán las siguientes: es simple, rápido,
barato y brinda un valor de lo que
realmente influye en la panifica
ción.
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NOVEDADES INSTITUCIONALES

1

SERÁN LICITADOS PRÓXIMAMENTE,
PARA SU PRODUCCiÓN YCOMERCIALIZACiÓN

Tres nuevos materiales
genéticos en el mercado

•
UN ÁMBITO DE DISCUSiÓN
YANÁLISIS

Ya está formalmente
integrada la Mesa
del Trigo

Con la participación del LATU, la Sacie·
dad de Agricultores del Uruguay, la Central
Cooperativa de Granos, la Comisión Gre·
mial de Molinos, el Centro Industrial de
Panaderos y el INIA, quedó formalmente
integrada la Mesa del Trigo, tras un convenio

Tres nuevos materiales del INIA serán
licilados en los próximos dias, para su pro
ducción y comercialización:

TRIGO IN/A CABURÉ
(LE 2193)

Con un ciclo de dos semanas mayor al de
Estanzuela Cardenal, de alrededorde 90 cm

261 ELPAISAGROPECUARIO
MAYO 1998

firmado el lunes 4de mayo en la sede central
delINIA.

El objetivo general de la Mesa es crear un
ámbito de discusión y análisis de la compe
titividad estructural de toda la cadena pro·
ductiva del trigo y sus productos, con espe·
dal énfasis en los aspectos tecnológicos
relativos a cada una de las etapas y a la
cadena en su conjunto.

En particular, este ámbito de trabajo
procura lograr estas metas:

• Concretar una mejor articulación inter
sectorial para la identificación ypriorización
de restricciones tecnológicas en toda la ca·

de altura, resistente a vuelco, desgrane y
brotado en espiga.

Tiene un muy buen comportamiento sa
nitario para manchas foliares, es resistente
a roya de tallo y registra buen comporta·
miento para fusariosis de la espiga. Es sus
ceptible a roya de la hoja, pudiendo requerir
aplicaciones de fungicidas.

Su fAndimiento es muy alto yestable. Su

dena agroindustrial.
•Elaborarproyectos que Iiendan alevan·

lar las mencionadas restricciones tecnológi·
caso

• Atender aspectos comerciales o norA
mativos que indirectamente puedan afectar
también la competilividad estructural de la
cadena productiva.

•Promoveractividades de relacionamien
to en general y, en particular, con las autori
dades publicas.

La Secretaria Administrativa de la Mesa
del Trigo estará a cargo delINIA.

calidad industrial ha presentado buen glu
ten.

TRIGO /N/A BOYERO
(LE 2172)

Ciclo una semana mayor a Estanzuela
Cardenal, de alrededor de 90 cm de allura,
resistente a vuelco, desgrane y brotado en
espiga.

Muy buen comportamiento para roya de
la hoja, aparentemente con resistencia de
tipo durable. Resistente a roya de tallo.
Moderadamente susceptible a fusariosis de
la espiga. Rendimiento de grano superior al
promedio de los ensayos.

Su calidad panadera se define como
muy buena.

TRÉBOL ROJO /N/A M/ZAR
(LE 87-75)

Este material es una variedad sintética
constituida por 105 clones. La base genética
proviene de los cultivares Estanzuela 116,
Kenland y Redman.

La mayor persistencia que Estanzuela
116 en suelos con historia previa de legumi
nosas es una de sus principales earacleris
tieas agronómicas. Su ciclo de floración es
más tardío que E 116 Ymás temprano que
Kenland y Redman.

La producción de forraje es más eslival,
en comparación con E 116. Presenta una
mayor productividad en el segundo año;
es10 y su mayor persistencia determinan
una superior producción de forraje total.

En cuanto a sanidad, presenta mayor
tolerancia a enfermedades foliares.

INíA MIZAR (LE 87·75) es una variedad
sintética constituida por 105 clones.
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